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MINISTERIO DE SALDO POBLICA

'1. -Legislación Presupuestaria

D.F.L. NQ
D.F.L. NQ
D.F, L. NQ

25, de 29-10-1959.
40, de 26-11-1959.

).06, de 3- 3-1960.

Ley
Ley
Ley

NQ 14.688, de 23-10-1961
NQ 15.267, de 14- 9-1963.
N9 16.250, de 21- 4-1965.

2. -Funciones, Programas y Actividades

(Crea Ministerio de Salud Pública)
(Fija nuevas escalas de sueldos)
(Oficiales de Presupuestos integran planta de
la Subsecretaría)
(Bonificación sector público y privado)
(Aumenta renta de ,Ministro) , \

(Reajuste sector público)

"

Programación, cbordinación y control en materia d~ salubriaad pública.
A través de las Instituciones, que se relacionan con el Ejecutivo por su intermedio, rea
liza los siguientes programas 'principales :
a) Fomento, protección y reparación de la salud.
b) Construcción de hospitales.

3. -Personal

Para cum.plir con las tareas señaladas en los programas se,cuenta con el siguiente volu.
men de personal :

Descripción'

Personal de planta... .,. .,. ... ,..
Perso!Jal contr.atado ... ... .,. '" ..,

'Total. .. ... ... ... ... ... ...

4. -Organización y Administración

La estructura orgánica del Ministerio, es la siguiente:

L
Ministro de S:>lud

Subsecretaria
f

11

. '1
I

f

1I

I
I

i
I

I

11

I

I

I

I

I

Las siguientes Instituciones se relacionan <:onel Ejecutivo por intermedio del Ministt>-
do de Salud Pública:

a) 'Servicio ~acional de Salud. ' ,

b) SocoConstructora' de Est. Hospitalarios S. A.
c) Polla Chilena de Beneficencia.

~.

l ._~~-~,_._,-,._-~~-" , ~ ' "' ' - oo' ,-~,-- -. .. ---~---",--

"
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1966 1965 1964

13 13 13
30 4 4
- - - lO,
43 17 1í
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. MINISTERIO DE. SALUD PUBL1CA

Servicio Nacional de Salud

Legislación Presupuestaria,

Ley N9 10,383, de 8- 8-1952.
D.F.r~. N9 9, de 1(1-9-1959. .
Dto. Salud 755, de 10- 9-1959.
D.F,.L. N? 72, de 19- 2-19,60.
D.F.L. N9 173, de 2- 4-19'60.
D. Ij'. L. N9 17G, de 2- 4-1960.
D.F .L. NQ 219, de 30- 3-19,60.
Ley XQ 1,1::904,'de 14- 9-1962.
I~ey NQ 15.021, de 16-11-1962.
Ley NQ 15.076, de 8- 1-1963.

Ley
Ley

NI? 1.5.575, de 15- 5-1964

NQ 16.250, de 21- 4~196.5.

(Orea el S. N. S.)
(Modifica Ley N9 19.383)
(Aprueba Reglamento S. N. S.)
(Fija nuevas escalas de sueldos)
(Aprueba planta)
(Aprueba planta) .

(Fija renta personal Ley N9 10~223)
(Encasilla personal S. N. S.).
(Jl.lodifica Ley N9 10.223).
(Estatuto !Jara los ~édicos, farniac6uticos {J
qaímieoshrmacéuticos, ete.).. '
(Fija rentas y modifica esCalafones S.N.S.)
(Reajuste, sector público);

¡¡'unciones
a) Protección de la Salud.- Tiende a suprimir los riesgos rcsultantes de la vida en

común, saneamiento del ambiente doméstico y del. ambiente comunal, control d'e
los alimentos, saneamiento dé las industrias, de las escuelas y de los locales, con-
trol de otros riesgos y molestias amljientales, control de enfermedades trasmisi-
bles. ,

b) Fomento de la salud.- Tiende a obtener el óptimo desarrollo físico y mental del
individuo; . higiene materno-infantil; higiene y medicina del trabajo, rehabilitación,
higiene mental, higiene dental, alimentación y nutrición; higiene general d~l adulto.

e) Reparación de la salud.- Provee los medios para actuar una vez producida la en-
fermedad, a fin de curar al enfermo y reintegrarlo a la normalidad productiva:
atención médica, farmacéutica y dental, asistencia del anciano y del inválido.

d) Complementarias o de servicio.- Actividades indispensables para el correcto ejer-
cicio de las anteriores: estadística, laboratorio, educación p~ra la salud, enfermería,
servicio social, jurídico, arquitectura; formación y perfeccionamiento del persona1.

Prngramas y Actividades

Ei Presupuesto de Gastos, consulta los si guientes programas:

,,1

I

,1

11

li

I

I
!

!

i
(

II '

I Administración: involucra gastos de sud dos de jefes de Zona, Areas de Salud, Direc-

l tores de Hospitales, personal de Oontabilidad, Secretaría, Estadística, Asistentes Sociales,

1

, Jefes del Servi<.:io, reparación y conservación de muebles y útiles, seguros, arriendos, gas-
, tos de impresiones, etc.

,.

Descripción

-Administración. .. ... ... '" ... ..
--Atención M~dica ... ... .,.. """ .
.-lV[aterno-Infantil ... ...,... '" '" .

.-Epidemiología '... ... ... ... ... ...
-Higiene Ambiental... '" ... ... ..
-Odontología. .. ... ... '" ... .

Totales'. .. ... ... '" ... ... ... ..

- --~- -- --- ---

(Miles de EO)
1966 1965 1964

45.618,04
113.179,05

51. 841,97
2.838,56
6.929,37
7.138,97

/

100.817,18
262.762,62
116.870,54

8 .052,82
20.811,85
13.595,68

81.701,73
219.094,42
126.291,65

6.595,59
18.1]4,65
12. 680,26

-- -'--

522.910,69 464.478,30 227.545,96-.---



5MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
, , -----

A~nción Médica: ~orresponde la átenció'u de adultos enHospital~s y Consultorios.
Materno Infan~i1: la atención de madres embarazadas, parT()S y niÍíos. '
Epidemiología: prevención de enfermedades, mediante la destrucción de sus vehículos

,y acciones. sanitarias." ,

Higiene Ambiental: construcción de letrinas, pozos sépticos, alcantarillado, etc,
Odontología: fluorización de aguas, extracciones y curaciones, prótesis, etc.

Dé acuerdo con sus funciones, el volumen de actividades se estima como sigue:,

, Descripción

a) Fomento de la Salud

Consultasmaternales... ... ... ..
Partos atendidos... ." '" '. n ...

'Consultas de niños... ... ... ....
Leche distribuída .., ... ". .,. .

b). Protecoiónde la Salud'

c)

Vacuna mixta (tos ferina y difteria)
Vacuna antivariólica ... ... ... ..
Vacuna R C.G. ... n. n. .n ..'
Otras vacunaciones ... .,. '" ...
Tuberculosis (Mantoux) ... .,. ..,
Polio,' .. " '. ... ... ... .. " ... .
Reparación de la Salud,

'Prótesis. .. ... ... ... ... ... ..'
ConsUltas adultos (ex maternales)
Atenciones dentales... ... ... ...
Exámenes Laboratorios... ... ....
Exámenes Rayos X' . .. '" .,. ..,
Atenciór¡.paramédicas ... ... .
Egresados .,. ... '" ... ... ...'.
Días estada... '" '" ~.. .,. ...
Días subsidios... ... ... .., .,. .
Obturaciones ... ... '" .,. '" ..,

Para el cumplimiento de sus programas,

, Descripción

Hospitales. .. ... ... ... ... '" ... .
Sanatorios' ... '," ... '" ... ... ...
Consultorios .~" ... ... .,. ... ,
Postas y establecimientos. médicos-rurales
Asistencias Públicas l. .. '" ... .,. . .'.
Asiíos y Hospicios. '.. n. ... n..n .

,Centro Antivenéreo . .. ... ... ... ... .
Instituto Central de Psicotecnia ... ...

.N9 de camas hospitales... ... ... ..:.
N9,de camas, aSilbs,hospicios y Casas de
Menores, . .. ... ...'.." ... ..'. ... .,

"
¡'

1966

202
10

, 151
, 714

4
25
2
1.

32.989

4.000

..~, - '.~.' ..,,,,.-''''-.''''-'''''''''' ._,"",_.,,'".-,.", ---"_.,,..

, ,

1966 1965 1964
Est. Est. Real

423.000 412.000 398.319

196.000 194.100 ' 192.000
3.950.000 3.790.000 3.609.707
9.460.000 9.240.000 8.772.286

895.000, 890..000 884.076

1.590OOO 1.500.0.00 1 .482 .113
345.000' 320. .000 289.636

1.100.000 980.000 901.662
325.000 312..00.0 306.304

1. 240.000 1.180.000 1.105 .031

22.300 21.100 19.886
4.140.000 3.990.000 3.863.902
2.310.000 2.190.000 2.059.340
4.200.000 3.990.000 3.837.711

1. 300.000 1. 260.000 1. 229.391
21.2.00.000 20.050.000 18.841.250

685.000 670.000 654.000
8.905'.000 8.710.000 8.502.000
6.650.000 6.400.000 6.160.045

650.000' 570.000 ' 499:891

cuenta con los siguintes recursos' materiales:
1965 1964

198 198 .
10 10
80 80

460 440
4 4

25 2;;
2 2
1 i

30.700 30.493

4.000 3.997



--- . -_.u ~._-
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

---.----

Persona]

Para la ejecución de los programas indi (,ados,
personal;

Descripción

Planta Directiva, Profesional y Técnica

1) IJcyes N.os 10.223 y 15.076 (Estatu'.o
:Médico Funcionario)... ... "'"
Personal ¡no afecto ,a las Leyes N.os
10.223 y 16.076 ... ... '" '" '"
Planta Administrativa a) ...
Planta Administrativa b) "', '" ..
Contratados. .. ;.. '" '" '" ...

2)

Totales. " ... "'. ... '" ... ..

Recursos Financieros

Descripción

Presupuesto del S. N. S. ..; ." '" ""
Aporte Fiscal.. . '... ... .,. '" ." '.

I

l. Organización y Administración
I
I .

La estructura 'orgánica es la siguiente:

.'

cuenta el siguiente volumen d~cOn

1'-
Dirección GeneralI~

H. Consejo
Nacional

LS€c. RacionaJización "
Adm!I:llstrativa --

Secretaría
General

Xln Direcciones
Zonal~sHDepartamento

Técnico

Subdepartamentos

, I
-. protecci6n '

11

Fomento
dp. la de la
Salud Salud

--

,

- - ~~~~ ~ ---~ - -~~~

SubdepartamentO!!

j

Control
'1

- Presupto:
Jurídico ."Blene!l

~._~ ---_.-

1966 1965 1964

6.301 6.273 6.137

3.654 3.607 3.206
18.069 \17.976 17.035
11.907 11.875 11.305
8.740 7.362 3.240

- --
48.671 47.093 40.923

(Miles de EO)
1966 1965 1964

547.068,74 4?4.478,30 227.545,96
351.948,00 245 . 944,00 154.,300,ÜG

..:.-
Se>fvicios Planea-

Recuperac. Inspectoría
miento;.de la y y .' ,Salud Técnicos Arquitec.Generales



SUBSECRETARIA

Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A.

'1

a) Construcción y transformación de edificios destinados a establecimientos hospita-
larios.

SUBSECRETARIA

1.-Legislación Presupuestaria

"
;

Funciones,

D.F.L. NI) 106, de 3- 3-1959. (Oficiales de Presupuesto integran planta)

2. -Fttnciones, Programas y Actividades

Funciones

a)

b)

Colaborar ftirectamente con el Ministro.

c)

Ejercitar la administración interna del Ministerio.

Preparar los proyectos de ley .relaeionados con la salubridad pública.

-Programas y Actividades

aY Dar curso al trabajo de secretaría."

Impulsar las actividades y programas que se, realicen a través del Servicio Nacio-
nal de Salud, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A., y
Polla Chilena de Beneficencia. '

Plan Decenal de la Sálud.

b)

c)

3. -Personal

Para cumplir con las tareas señaladas en los prog!'amas se cuenta'con el siguiente vo-
lumen de personal:

Descripción

I

I

I

1\

1'Iinistro ... ... '" ... '" ... ... ...
Subsecretario. .. ... ." '" .,. ... ..
Jefe Administrativo ... '" ... ... .,.
Asesor Jurídico... "'''' ... '" ...
OficialeRde Presupuesto..,. ... .,. ...
Oficiales... ... ... ...' . '.. ... ... .,
Personal de3ervicio ... '" ... .,. ...
Contratados... ... ... ... ... '" ..,

Totales.., ... ... ... ... ... ... ...

1964

-1
1
1 .
1
2
5
2
4

17

-~ ~' ..

1966 1965

1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
5 5
2' 2' "

30 4
- -
43 17

... - - ,



MINISTERIO DE SALUD ,PUBLICA

4. -Organización y Administración

IJa estructura orgánica de la Subsecreta ría es la siguiente:

I
Subsecretario

Seco AdminJstra.t1va

I I ,

I

Asesoría
Jurídica

Oficina
Partes

Seco presUpuesto J

PRESUPUESTO' CORRIENTEDE LA
, ,

SUBSECRETARIA'DE SALUD

C L ASI F 1 C AC ION
Totales

Item
1966

Totales,
Item
,1965

TOTALES

1966

Gastos de Operación... ... .. I . ... . .. ... .... l .'.. . . . . . .

; a)

, 16/01/02
03
04

Remuneraciones. ..' ..,

Sueldos. .. ... ... '" .,. .
Sobresueldos... ... .".. ... .
Honorarios, contratos y otras
rem'uneracjones ... ... ... ...
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 30 personas.

b) Compra.de bienes de consumo y
i" servicios no personales ,.. ...

08 Gastos del personal y fletes. . .
Incluídas las cantidades de, EQ
6.900 Y EQ 8.280 para;g~stos' de
representación del Ministro y del
Subse-:retarjo, respectivamente,
sin la obligaciólJ de rendir cuen-

o ta.' ,

09 Gastosgenerales... . .. .,. .
11 Adquisiciones de bienes durable s
12 Consumofi de gas, electricidad

a.gua y t~lefonos ... ...¡'"

-'--o-_o_o_,-~-"---

"
i'

2.731. 200

-1

2.374.400

24.700

2.165.600

17.900

2.329.901)
3.0G()

I

I

!
i

2.131.100. '

10.000

9.800 I 4.600

- ".~-- 0_"-- ,-
,------

'356.800 124.750

92.544 64.608
8.856 8.509

255.4CO 51.633



~

StJB:SEJqRETARIA .DE SALUD

20 Cuentas pendientes... '" ...
23 Varios... ... '" ... .,. ...

Gastos de Transferencia.. ."

25 Asignación familiar... .'" '"
27 Transferencias a personas, insti-

tuciones y empresas del sector
privado; .

1 Realización de Congresos Médi-
cos ... ... '" '.. '" '" '"

2 Colegio Médico de Chile... ..
3 Para celebrar el Segundo Con-

greso Sudamericano de Cardio-,
logía '" '" '" ... ... ...

29 Transferencias a inStituciones
del secto~ público:

1 Servicio Nacional de. Salud.. .
1) Aporte.. .. EQ 341.448.000

. Incluído el arto 13Qde la Ley
NQ 14.593.

i

,.
I
I

I
I

Con cargo a esta suma se podrán
pagar deudalS con proveedores
del S. N. S. direc~aniente por la
Tesorería Fiscal.

2) Para pagar deudaspendien-
teso .Estas deudas podrán can-
celarse directamente por la
Tesorería Fiscal y su monto

. puede ser incrementado por

traspasos del aporte consulta- Ido en el NQ 1 .. EQ 5.000.000
3) Derechos d

.

e

.

Ad

.

uana 5:500.000 '

1

2 Universidad de Chile... ... .
Destinados ál funciónamiento
del Hospital Clinico José Joa-
quín Aguirre, y al desarro110 de
los proyectos de atención médica
y programas de ,salud del A:fea
Norte- de Santiago, de acuerdo
con los convenios que la Univer-
sidad celebre con el Servicio Na-
cional de Salud. ,

32 Aportes a organismos internacio-
nales' . .. ... ... '... ... ..

Totales. .. ...' . .. ... ... ..

1.000
6.000

.. . . . .
3.800

40.000
15.000

.

351.948.00;)

3.0D:J.ono

.. .. ..

357.73d.oon

9

1.000
1.000

. . .. .. 955.006.800

2.650

20.000
15.000

10.000

245.944.000

'3.000.000

'.

10.000

251.292.000

-'--"~ -_.~..,- ..~ c.,.-.": -~--.~ ~ ,... ..". -,. .. "'-

.. ,~ .._,-'"
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.
PRESUPUESTOCORRIENTE

EN MONEDASEXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARE'S. .

DE LA SUBSECRETARIADE SALUD

., ,
\
I

10.000

Totales
Item
1966
US$

CLA,SIFICACION

- --------.

Gastosde Operación. ., .'.. ...

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales:.. ....

16/01/08 Gastos del personal y fletes. .. I

. 10.000

Gastos de transferencias,.. ..

29 Transferencias a instituciones
del sector público:

1 Servicio Nacional de Salud... 3.140.000 ' ,

Totales. .. '" ... '" ... .. 3.150.000

..

-13 -

.'

- ~- - ~~~-~~~~~ -~T-~ ~ - ~-~-

Totales
Item

I

TOTALES
1965 1966
US$

...... I
10.000

I

I

/

"'" ./

. . . . .1 3.140.000
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REPUBLICA
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PRESUPUEstoDE CAPITAL

"EN MONEDACORRIE"NTE

DEL
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" MINISTERI!O!DE SALUDPUBLICA

,PARA" EL A"ÑO 1966

SANTIAGO
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.

PRESUPUESTODE CAPITALDE
, ,

DE SALUD

LASUBSECRETARIA/

CLASIFICAC10N
TOTALES " TOTALES

1966 1965

L

Inversión Financiera... ... ... , .,. .". ..

, ' ' ,

16/0li117 Compr.a de Accio:n~s clase "F" de la Sociedad Cons-
tructora de Establecimientos Hospitalarios, para com.-
trucción de Obras y Contratos... '" .., .,. .:. .

Transferencia de Capital... .,. ... ... .,. ... .,

125 'fransferencias de Capital a Instituciones, :Qescentrali-
zadas : ,

1) Sociedad Constructora de Establecimientos Hospi-
talarios, para la ejecución de obras programadas
con cargo al préstamo de 'US$ 100 millones del Go-
bierno de los Estados Unidos. .. ," '" .,. .,.

'2) Servicio Nacional de Salud, para construcción de
una lancha para programas de primeros auxilios en
la provincia de Chiloé ... ,'" ",' ... ... ... .

3), Para ampliaci6n del Instituto delledicina del Tra-
bajo y ContaminaCión Atmosfédca de Santiago,'

4) Servicio Nacional de Salud, incluyendo la suma ne-
cesaria para completar el equipamjentode hospi-
t~les financiado con el crédito del Gobierno Fede-'

, '

1'al Alemán '" 'oo, oo'. '... ." ',,, oo. .oo oO'

5) Servicio Nacional' de Salud, pa~a saneamiento amo,
hiental '" ... '" .,. . ... ... "', " .. ... ...

6) ServiCio Nacional de Salud, para instalación de
Agua Potable Rural, en c.onformidad al convenio
suscrito con el Banco Interamericano de Desarro-
llo. Este ítem será excedible hasta el monto de di-
e.ho conveúio :.. '... ..,' ' , .. '" ... .,. ..,

7) Servicio Nacional de Salud, para derechos !'le adua-
na en ,cumplimiento del artículo 165Q de la IJey
NQ 13.3.05 '" ... :. '. -.. ... ... '" ... '" ..

8) Servicio' Nacional de ¡Salud, para construcción de
postas metálicas... ... ... oo' .oo ... 'oo 'oo

9) Servicio Nacional de Salud, para la ejecución del
pr<;>yectoEscuela de Salubridad, de acuerdo al, con-
venio suscrito con el Banco Interamericano de De-
sarrono ... ... . .. '" .,. ,..'... '" ... ...

- 17 -:-

24.500.000

24,500.000

26.300.000

1.300.000

, 800.OúO

17.700.000

17.700.000

21,100.000

800.000

365.000

370.000

1.500.000

630.000

300.000 300.00ú

1:500.000 I 1.500.ooC

100.000I 100.000

535.000
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.

MINIS'l1ERI:O. DE SALUD PUBLICA

e LA S'I F 1 e A e ION"

IJ~

10) .A.l Servicio N,acional de Salud, para continuar un
Programa Extraordinario de Pr.oteeción, Recupe-

"ración y Fomento de la SalQ-d. Con cargo a estos.
fondos podrán crearse hora~ médicas, efectuarse
¡>agos de honorarios, contratos y otras remunera-
ÚOl1eR,gastos del personal y f]etes, adquisición de
bienes durables y de consumo, ¡JUbJic"aciones'y, en
gencral, podrán imputarse directamente a ellos to-

do t.ipo de ~astos c~rrientes y de capital".

'fotales ... '" '" '" '" '" ." ... '" ""

" ~-~- ~~-

'"

I

TOTALES

"1966

22.300.000

50.800.000

'""

1

" . TOTALES

1965

15.000.000

38.800.000

~"".-_.-.---
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PRESUPUESTODE CAPITALDE LA. .

.SUBSECRETARIADE SALUD~N MONEDAS

EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

ti

- 21-
'-'" "". ,...,."...,'".' -~,.-,.""-,,..'

,-

1
'

TOTALES TOTALES
Item Item

e L A S 1 F 1 e A ().ION 1966 1965
. \ US$ US$

Transferencia de Capital... '" ... ....... ... 590.ÜOO 600.00(

16/01,'125

1) Servicio Nacional de Salud, para f'quipamiento de

Hospitales Y,Ambu,lancias, incluyendo cuotas de
contado y compras al contado... '" ... ... 200.000 100.00(

2) .servicio Nacional de Sabid, para .amortización de
deuaas ... '" '" ... ... '" '.. '" '" '" 390.000 500.00(

,1

TOTALES ... '" ... ... ... ... ... '" .... 590.000 600.00'
-


